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EPHEMERIS 
CALCULADA 

Al Mer idiano de México,1 
para et año de el Señor 

de 175 7- 
POR DONA MARIA FRANCISCj 

Gonzaga de el Cajhllo.. 

. .. 

Recóndita I i Rundo 

i it* 

Facics non jnjjicit uvu%. 
y t 1-^ .. ll»« 

fo'vQv' SjC^u1 rJjL 

ImpreíTa en México: En la Imprenta délos 
Herederos de Doña Maria de Rivcf&$ 

cq el Eropedudülo. 

Al ■ 

'igfW. JSS^m : ¡ i ■ -i* 



DEDICATORIA. 
SAbios Aftronomos Americanos, 

: Agui^^juclriedis la Tierra, y Cielos 
jLDefprsciandafalacias, conque vanos 
Pierden muchos el tiempo, y fus dctvelos* 
Oy ávucilros refpeélos (oberanos* 
Aunque aótivos avi ven mas fus zclos 
Confagro atenta femenil carea 
Conluzes bellas de laDiofa Aílréa# 

i 

Jn latí de m Au£iorts> feu \Domina cDomi* 
tta Francifca Gonzaga de el Cajlillo, 
Nova MexicanaeUrania: qua dum ca« 

tefes motus fedulo perfcrutatnry Calum 
üd Terram rapit\ ipjamque é Terris 
! ' evéftatn ¡Fulgentia Ínter 

, Plfra Calum locaty 
• " * . ;■ ' 

■ . ■ * ' . t * 

á quodam Operis Revifort 
compofitum. 

Thereos, Francifca, finas dym mente 
re vol vis: “ v.;, ' . > 

DumSolem,Lunam,Ggnaquecunda vides: 
Tu repis ad TerrasCEclosj Orbemq reformas ¡ 

TcCadum é Terris incer Se Aítra locaty 
Ergodehinc,Gonzaga,novo te accinge labor»: 

i'ulgcat us Ctelum Sydere-, Terra Pelo. 
r '> 
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PARA que fe viera el Cielo crió Dios fa 
luz:Lumen idefi u t Ccelutovideretur+Ui'K 
xo paulo Juníconiuito in Icg. lumen 
If. ff. de fervit Urban Prsed* y puto 

en la parte fuperior decl hombre los ojos, para 
que promptamente te ohfervara íu armonía; lo 
cantó Ovidio, y con í’u eloquencia añade el ul* 
timo fin Cicerón: Natura altijjltna univerfa na- 
turans homini dedit [i aturan* re fiara, ut contení- 
f lint cmlejha^tnde eruditatur ad ordinem 
Plores *venuftos. Lo milmo concedió á las mugé- 
res,yaífinocílrañen mi femenil empeño *ad*- 
virtiendo también, que Urania es Muta,y aj.üÓ' 
tk bien el noveno Choro: Urania cceli motas ferti- 
tatiofc} aftra. Por loque fin rubor con proprias 
ephemendes, acompañaré % ocho Aílronomos 
iníjgnesde Puebla, y México, que pautan los 
Cielos* y no me noten, que fiendo mugér. apa¬ 
rezca con dos caras* porque pata delcubrir la 
Efphera, una no baila, y otras aparecen con 
snaf-caras, ó con rail gracias, y cada gracia 
con trci. i ix 

■ ^ . • 
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NOTAS CHRONOLOGICAS. 
JJies f.ecuii, qnh dinumcavU ? (Eccli t,$. l- f 
J\Jo obllante pongo el Calculo de: el ba- 
p.ennir.mo, y folid.ílimo P. de las Efcriptura* 
Corneho en fu Cbronotaxi, que fe hallara al 
principio del primer tomo lobre el Fcntauu- 

. cho,y es como fe figue. 

E la creación del Mundo fjoy. Del Dt- 
■ * luvio i- nivcrtal qopo. De la Ordina» 
fed juliana t8oo. De Hegyra ti $6 De la 
ConeccionGiegoriana i7f. De la fundación de 
México Ato. De fu Conquiíla i]6 De m ulti¬ 
ma inundación 118 De la tnilagroU Aparición 
de nueftraMad»e,y Señora de Guadalupe lid. 
pcgl Po¡ipftc¡»do de N. B. P. el Señor Be - 
ílido XIV. \j. De el Rey nado de ngellro Ca 
íhol.co Monarcha e| Sr. D. Fernando VU 
año í i . Del Gobierno de el Exc. Sr. Marque! 
délas Amarillas, Vi-Rey de efta Nueva E-pa- 

fía,año i. 
po.itano, año 8. De U Eacaroacioo delDivt*. 

rio Vetbo ijfli 

% 

- 
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Computo EccleíUmeo, 

Aureo num—-r?-1 o 
Syelo Solar-?— l 

IndiccioQ Rom.---- f 

Eetra ÜQcnin,!?-?--*8 
Let. del tYJart-i *BÍR* 

Fieftas Movibles, 

Septuag—6. de Feb. Pernee.--19- de May, 
Ceniza—zj de Feb. Corp.Chril 9.dejun. 
Pafq. Ref.io.de Abr. SS Trin. T--f,de Juq. 
Afcenf.--19. de May. Adviento, - ij. Noy, 

Rogaciones. 16. 17- 18. de Mayo, 

Verano- < 
Eftiv— 
Otoño-- 
Invierno 

Témporas, 

1-r-r 
C?~ 
M-- 

14- 

-4— 

-*$** 

--**■ 
-itf 

—4-"- 
—14--- 
.... Ijm -< 

de M trío,' 
•de Junio, 
de Sept* 

■ de Dic, 

TODOS los Domingos, y Fie (tas de 
dos f°n precepto para to¬ 

dos: los de únanmenos á Indios;a quie-, 
nes obliga el ayuno los Viernes de Qua- 
refma, babado de Gloria, y Vigilia de la 
Natividad deNueltroSeñor Jdu-Chriito. 
Las Fieltas de Corte fe allignan allí §. 
Las de Tabla'ailli T, y las en que fe pue¬ 
de trabajar oyendo Milla, allí 

JUI- 



JUICIO DE EL ANO, 
Pf lü.) T OS Cielos hablan; Cali tnarrani 

I. ) '• i j glortam Deij pero no los oyen 
todos, ni todo le perciben ios mas dieftros: 
quienes fe fatisíacen dichofamente admirando 
las maravillas de íq Criador: y mucho alcan¬ 
zan con el trabajo continuo, y larga experien* 
cia, por lo qoal cantó Virgilio. 
JVenyfruflra Jigwrum obitus fpecular»ur, 13 ortut. 
fetiíporibu/que parem divfrfis qwtuar amum 

Concita prevención, lupucítas tas Figu¬ 
ras, que ordena la Altrologia, y omito por no 
canfor á la Imprenta, y al Leótor, juzgo (erael 
Invierno muy ventólo, coo moderado frió, y 
abundancia de nieve en las Montañas , y llanos 
de el Norte* en ella quarta (eran muy peligro-* 
fas las fiebres El Verano comenzará á 19* de 
Marzo, y ferá vario:á vezescalihumedo, y 4 
vezes frió, y fcco : El Eltio á zi. de Junio,ferá 
calihumedo, con excefivas aguas á mediado de 
Julio, y Agofto. El Otoño principiara á 
de Septiembre, ferá frió, y leco con abundan¬ 
tes yelos. Se infiere,que las cofechas de roayz, 
y trigo venturero feránabundantes. El trigo 
de riego padecerá chahuiftli en tierras húme¬ 
das, y en las frías, y lecas minorará á principios 
deMayoporefcarchas: ferá el año adverfói 
los navegantes} y propicio á los criadores, pqt 
loque indican las caulas legtiivdas * pero la pH" 

meravesfobre todas. „ 
HE- 
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C^B i *5*^ LaCircunciííon de! Señor.’ 
O Ofrece el tiempo nieblas con llovifnas en tic?* 

■ ras húmedas en las fecas vientos dejiempladcfs^ 
_ ^ /ai montuofas nieve• 

t»om. 1 Lun. $. Mart. 4. Miercol. f. ¿|V 
lo anunciado• 
Juev. 6 Llena á las p» bor9 min* 
cíela mañana: En 17. gr 14 min de 
Cáncer, al'c. 11. gr. de Piflis. Vigoriza 

la humedad, ofrece lluvias4 
Viern 7 Luna apogea. 
Sab 8 Dom. 9 Sigue frío, y claro. Lun. 19 
IVlart. 11 c3* Trino meng, días 9 hor. jo rnmi 

de la noche; En 1 ¿ gr fomin.de Virg.rf/w* 

Jueves 1$ Quarto menguante días i di 
da tarde: En if. gr. de Libra, frío, r 
vento jo 1 J 

Viern 14 Luna can Júpiter. 
Sab 1f *Se*ttlmeng \dlas i hor. jo. mi». de U 

noche: En 27gr 4o ruin de El’corpion. ¿i- 
gue templado Domingo 16. 

§ Lunes 17 San Antonio Abad. Luna con Vo 
ñus. Nubes^ y vientos. 

Martes 18 .Miércoles ip. 

¿Jueves 10 Sanros Fabian, y SebaíKan 
ívlartvr Conjunción alas 10 hor 6 min de 
¡anochecí¿n., gr. 20 min. de Aquario. 

alc.8gr.de Efcorp ion. 0/rece nievesvient 

Viern. 
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Viernes ¿i Luna con Saturno. . 
Sábado it Luna con Mercurio. Domingo aj. 
§ Lunes ¿4huebra Srá. delá Pa7« 
Martes íc * Se xtií cree, días 3 de latarde: bft 

f gr. fo tnin. de Aries. Sigue.friotyventofo. 

Miércoles i6 Jueves tj- , 
- V iernes ¿8 Quartó cree. 4 las f de la ma¬ 

ñana: En 8 gr. de Tauro. Sigue frío, 3 

ventofo. . t.. . _ 

§ Sab. 19 San Fráncifco de Sales. 
Domingo 20 «j-Trinó cree, alas 10déla noche. 

En 10 gr. jomin. de Geminis. Sigue temp « 
§ Lunes 3t San Pedro Nolalco. 

.f- Pebrero. 

i?• 

Artes í. Miércoles i , 
cion de nueftra Señora, be junta el Sol 

con Saturno si las 7 de la mañana, enijg* 

i rain, de Aquarití. , . . 
§ Jueves 3 San Blas OVifpo. V,er"es 4- £[ 

— §T Sabado f.$an Phelipe de Jeíus. 
«1 ecly,plica dlaiyi x.mm de ¡*m*n*¿ 

iientofoconyeloS. . 
Domingo 6 Sept»agefima-^^7- 
§ Martes. 8 Sanjuande MtercotoP 
lnevcS 10 <& Trino meng.alas i> de a tnanana 
J En tt gr. de Libra. Siguen losyelos, yviensc 

Viernes ri 

Sab. 1 



Sábado 11 ®uarto meng. días n de la no- 
^ che: En gr. jo mió. ue Lfcorpion. 

¿iguenyelos^y vientos, 
Domingo 1} f.unes 14 < ¿ 
Martes 1 f * Éextiltoeñg. d las 9 & mañana i 

p.»?2<Sgr, dt Sagitario Minore* el frió, y apa*, 
recen nubes. Miércolesi<5. 

juev .17 Luna con Vcnus,y deípues con MarÉJ 
Viernes 18 Luna con Saturno. 

Sabado 19 Conjunción d.las f ¿/e maña¬ 
na: En 11 min. de Pifcis .Ofrece lluvias 
en tierras hume das,y nieve en las montañas. 

Domingo 10. § Lu nes 2.1 § M artes zz 
¿Miércoles 15 Ceniza. Pigil: * ¿extil cree. ¿ 

las 9de la noche: En 4 gr. 38 min. de Tauro* 
y haviendofe juntado Mercurio perigéo al 
Sol. Siguen las nieblas con interpolado viento, 

jueves 14 San Mathias Aporto!. Viern 
Sabado 16 Cuarto creciente d las 11 de el 
dia: En 7 gr. de Geminis. Sigue vento* 
fo con moderado frió. 

Domingo ¿7. Lunes 28. 

MARZO. 
MART. i. Miércoles i 'temporal* 

Jueves 3. Viernes 4Témporas^ 
Sabado y Témporas. 

Domingo 6. Llena á las f dé Id lardé: 
En i y gr 42. min.de V irgo .Ofrece agua- 
zeros en tierras húmedas♦ 

H Lun. 



Lunes 7. Martes 8 $ San Juan de Dios; 
Miércoles p Jueves 1 o. 
Viernes lyjtSr Trino mng.jt las n de la noche,: 

En 2 1 gr. de Efcorpion. Nubes, y revueltos 
vientos- Sabado 12 Domingo 13." / 

Lunes 14 Ruarte menguante & ¡as p de U 
mañana'. En %3 gr, de Sagitario. Nu¬ 
bes, y viento frezco. Martes tf. 

Miércoles 16 * Sexttl meng. d ¡as f hor. déla 
tarde: En 26 gr. de Capricornio..5Vg«e# tem- 
pejluofos agttazeros. ‘ 

Jueves 17. Viernes i&, 
►Í^Sabado ip Señor San Joseph. 1 

Domingo 20 >í<*Sr. San Joachin.Cto- 
junción el las 4 hor. 16 min. de la fardel 

, En 29. gr. 34 min. de Piféis. Siguehum. 
% Lunes 21 San Benito Abad. 
Martes 22. Miércoles 23. Jueves 24. 

Viernes 2f La Encarnación de el Divi¬ 
no Verbo.*¿extilcrecientehlasidela maña¬ 
na : En 1 gr. ^4 min» de Geminis. Sigue el 

.. tiempo frezco. Sabado z6. 
Domingo 27 ffuarto creciente d las 6 de 
la tarde: En 4 gr. 30 min. de Cáncer.Íí- 
guefrezco, yventofo. , i.;.- ^ 

v.. j ¿8. Martes'2p. . ,v£ * ¿ ■ 
Miércoles 30. oá* fuño creciente d ías 8de le» 
_.ftttañan,a .v En 7 grr dq León. Sigue frió, y 

ventofo. ;,I:. „ . 
Jueves 31 La Luna quadra a Júpiter. 

\: n 

y ■ 
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abril: \, \?„\ 
; > 

Iernes i. Sábado ■§] Domingo1 5. 
■■Lunes 4 ‘'Frios^y'ventofos. ; 
Mirtesf Lte*aá las f ¿cr ^ media de la 
MtahaMX'Mtt't4 gr fz min.de Libra* 
Ofrece tempe Hades con granizo. ■ v s > 

Miércoles ó Jueves 7. Viern 8. Sabado <p.^ 
Domingo 10 Patquade Refurreccion. friv 

' wo h la \ de la mañana: Ln 19 gr- 5° 
trun, de Sagitario. Sigue el tiempo con nubes. 

►J< Lunes 11 Quarto meng. a las n y me* 
4¡a de ¡anoche: En 11 gr. de Capricorn* 
¿siguen nubes, y viento Jrczco. 

Martes 1z Miércoles* 1 3 * S'extil menguan¬ 
te días 11 dé la noche: En ¿3 gr. d<; Aquario. 
Siguen timbes con mas humedad. \ f 

Jueves 14 Viernes if Sabado i<5 
Domingq 17 La humedad mas graduada canfa 

aguazeros. Lunes 18 
Martes \9 Conjunción a lai 4 h(n\. fo. 

de la manan<r: Ln z8 gr. 36 mín. de 
Aries. Agua^y truenos. ^ 

Miércoles zq. Jueves 2.1 Sigue[treno con me* 
nos humedad. Viernes zz Sabado z$. ? 

Domingo 24 * Sextil creciente días 9 delama* 
' í0a:En4gr.deCáncer. Nubcs^yfvicntos.^* 

% Lunes Rogaciones. Conj apogea de Mer¬ 
curio, y el Sol. Martes 16. ' 

Marcóles ¿7& í de ¡arritn+ 
ñana:E^6 gr. zo nnn. de León. Sigue 
yentofo^yfrezco. Jueves 



Jueves 2.8. Viernes 19. * Trino creciente á Jas 
jde la noche: En 9 gr de Virgo. Sigue ven- 
tofo, yfrezco♦ Sabado jo. 

MATO. 
* ' •*, V* V f / * . 

mingo, 1 S Phelipe, y Santiago Apoft. 
J J Lunes 2. Martes 3 ►!<* Invención de U 

Santa Cruz. 
Miércoles 4 Llena alas 4 bor, 46 min. 
déla tarde: En 13 gr. 37 rnm.de Efcor- 
pion, y á las 8 de la noche fe opone el 

Sol á Júpiter,y quadra áSaturno.O/m^/m- 
pcflades ccn granizo. 

Jueves f. Viernes6. Sabado/, Domingo 8, 
Ljjnes p Triñomeng alas 11 ¿w. ¿fe/# maña¬ 

na : En 18 gr. de Capricornio. Sigue frió. 
JM arfes 10. 

Miércoles 11 Ruarlo meng. i 7¿/ 11 de la 
mañana: En zo gr. d(e Aquario. Sigue 
Seco, o frezco. Jueves i¿. 

Viernes 13 ^ Sestil meng . d las izdeeldia: En 
2 z gr. de Pifcis. Nubes en el Occidente al po¬ 
ner je el Sol. Sabado 14 Sigue templ.con nubes* 

Domingo tf Lunes 16. Rog Míre, 17 Rog. 
^ Miércoles 18 Rog. Conjunc alas 6 cíela 

tarde ;. En 27 gr. 11 min. cic Tauro. Ntim 
bes, y en tierras húmedas aguazeros. 

Jueves 19 La Áíceníion di el Señor. 
V lernes zo Se veerá la Luna junto ^ JV^ercur* 
Sabado zi. Domingo 22, . < ' ví- 4/' 



Lunes 2? * Sestilpee. Has ir de la noche: En 
29 gr. 20 mió* de Cáncer. húmedo mo-\ 
¿crudamente con nubes. Martes ¿4 Mierc. 2f. 

Jueves 26 Quart. cree, á las 4 ¿e la tarde: 
En 2 grados de Virgo. Sigue húmedo 
con nubes. Viernes 27. Sábado 28 ¡*ig. 

Domingo 29 Pafquade Etpiritu-Santo Jt5* Tri¬ 

no cree alas 7 de la mañana: En 6 gr. de Li¬ 
bra. sfguazeros,y vientos de el Oriente. 
Lunes jo. Martes ji. 

JUNIO. 
Miércoles 1 Témporas. 

Jueves 2. 
Viernes J Llenadla 1 y 10 min. déla ma¬ 
ñana: En 11 gr. fí min. de Sagitario. 
En tierras húmedas aguazeros j en las fecas 

nubes, y vientos. Témporas• 
Sábado4 Témporas. Domingo f. Lunes 6. 
Mxncsj Trino meng á la 1 de la tarde: En 

16 gr. de Aquar. Frezco^yventofo. Mierc.8. 
Jueves 9 Corpus Chriíti. 
Viernes 10 Quartomeng. día 1 hof. de la 
mañana : En 18 gr. 40 min. de Piféis. 
gue templado Sabadp 11 

Domingo 12 # Sextilmeng. alas 11 deeldia:\Ln 
11 gr de Aries. En tierras húmedas aguaze~ 
ros, y en las fecas nubes en el Occidente. 

Lunes San Antonio de Padua. 
Caries 14. Miércoles if. Jueves 15. 

Viernes. 

1 »: 
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Viernes 17 Conjuncióndías 8 hor, 39 min2 
i1 déla mañana: En tf gr. $3 tnin. de Gc- 

minis. Siguen aguazeros 
Sabado 18. Domingo 19, Lunes.lo¡Vlart it. 
Miércoles 11*Sext'ilcroe, á las7hor. 40 min.de 

.. ¡01 noche: En 1 gr. dp Virgo. Siguen los aguaz.' 
Jueves ij. Vigilia. 

Viernes 14 San Juan Baptifta. 
Sábado tf uarto creciented las 11 hor. 
Apminut de la mañanaEn 4 gr. de Lir 
bia. Sigue templado. — 

Domingo, 4.6. -Lunes 17. 
partes z8 c'f Trino cree, dios IQ min. de la ma- 

ñana: En 7 gr.de Efporpipn. Sigue fcreno% 
y templado. Vigilia. 

Miércoles 19San Pedro, y §. Pítblq Ap. 
i^unacon Júpiter. Jneves jo. - ; 

V Jemes 1. ,V A IIV U A • 

T Sábado 1 Llena d las 10 hor. de % 
mañana: En pgr. ff min. de Capricor* 
t\io-Sigue templado con moderada humedad. 

Domingo }. Lunes 4 Luna con Saturno. 
Martes f. Miércoles 6 oá" Trino meng. días 9 

-hor. Jo rriin. de la noche: En 17gr.de Pxfcis. 
^'npladó'* )jaey.es-7; Viernes ». 

S ib 1 fc.» p.jQuarto meng. & las ? de la ma¬ 
ñana tvEn 19 gr. de Aries Sg!ie,i abunda^ 
tes tus-aguazeros .* ., <■ 



Domingo ió. Lunes m #Sextilweñg J'hs ffi* 
. la mañana: En ip gr* de .Cáncer. StgueH tp- 

piojos los aguazeros. • ■ - - 
Martes iz. Mierc ij. Juevesi4. Viero. 

§Sabado 16 Conjunciotid lasnhof. jo 
Piin.de la noche : En i j gr. 47'dc Cán¬ 
cer. Siguen los aguazeros. 

$ Domingo 17. Lunes 18. Martes ip. 
Miércoles io. Jucveszi. 
$ Viernes zz Santa Maria Magdalena. * Sestil 

cree, á las 10 ¿fe /¿* mañana ; En zp gr. de Vir¬ 
go. Sigue con moderación la humedad. 

Sábado 2.3 Vigilia 

Domingo 24 $uwto creciente d las 11 dé 
la noche: En z. gr.de Eícorpion. Sigue 
templado, y fereno 

L-uncs ¿y Santiago Apoft. y S. Chriftoval: 
)J<# Martes z6 Señora Santa Anna. 
Miércoles 170cf Trino cree, días j de ¡amañar 

na : En 4 gr. de Sagitario. Sigue templado, y 
/mw. jueves 2.8. Viernes zp. Sabado jo. 

Domingo Ji §San Ignacio de Loyola^ 
Llena eclíptica. Viento frió. ” v-v ,f 

AGOSTO. 
i . * LUnís 1. Martes i § Jubileo de Portfuncu- 

la. Miércoles $. Jueves 4 § Santo Do- 
miíigo de Guzman. Viernes f 5 Nra.SrS.' 
de las N ieves oí Trino rrtettg.á las f de la ma¬ 
ñana; En I f gt Az Sigtte tcnt[4. y fereno. 

• r‘' ■ Sabado 



§ Sabado 6. La Transfiguración de el Señor. 
Domingo7 jQuartomtng. Alas 6 hor. dé 
la tarde: Én 16 gr. de Tauro. Tempefta• 
des conrevuelto viento^ y granizo. Lunes 8. 

Mart. p rrgi/w. ¡Vlierc. io ►£* S. Lorenzo ;VI* 
Jueves i r Siguen los aguazeros con •vientosfríos» 
' Viernes iz. Oy escl ayuno de Nrá. Srá. eri 

el Arzobifpado. . . 
^ Sabado i $ S. tíipolyto, y Cafliano Marryr. 

íe opone el Sol á Saturno en zo gr.deAquar. 
*Se cierra el tiempo con efpefas nieblas. y lluvias. 

Domingo 14 .. ¿ 
— Lunes La AíTumpeion de Nra. 

Srá. Conjunción eclyptica,y Cónj. apogéa 
. de Mercurio, ¿tguen copio ¡os, y continuos 

Jos aguazeros Martes id § San Roque, y o. 
•t íacíntho. Miércoles 17 Jueves ib 
Viernes 19. Sabado 10 San Bernardo. <Sexttl 

creC. A las y hor de la noche • Lo 27 gr_ c * 
bra. ¿iguen los agüazeros con intermisión. 

Domingo zi. Lunes zi. . ■ 
Martes z? Vigilia, guarió cree. A las 9 
hor. Ao min. * la mañana en fines de El- 
cornion. Sigue templado, y fereno. 

■O.* Miércoles 24 S. Bartholonre Apoilol. 
§ Jueves 2f S. Luis Rey de Franot.Viern *S. 

.Sábado 27. Dofh. I**' S- Atlgoftio Dodor 
Lunes zp Llena h las 1 í ¿cr. 4Í m” di 
la noche: Eirógr. i mm. de Pilas. 

aptiazeros. . 
wT » jyja¡ t 50 Sahía R&fa María. 



f'- %. 

SEPTIEMBRE. 
TUeves r. Viernes 2 Se verán juntos d&fpues 
J de enerado e) Sol Venus^y Mercurio* 
Sabado 5 Tt Trino meng.d las J hor. 50 min. de 

la tarde : En 11 gr, de Tauro. Nieblas^y llu* 
vías» Domingo 4 Lunes f. 

/^f|\ ^I^rtes 6 gjuarto menguante : En ti. gr* 
\J¿(y de Gem. en compañía de Marte. 

zeros tempeíluofos. Miércoles 7, 
Jueves 8 La N atividad de Nráf Señora.' 

Sextilmeng.-á las y de la noche: En 1 f gr. de 
Cáncer. Siguen los aguazeros,' Viernes 9. 

Sabado 1 o. Domingo 11. Lunes 1 2. M.ut 1 
Miércoles 14 Conjunción días 6 bor. 4¿ 
fnin. de la mañana : En 10 gr. f4 rain, de 

... Virgo, Siguen los aguazer os. Jueves tf. 
Viernes i<£. Sabado 17. Domingo 18. 
Lunes 5.9 * Sextil creciente á las 4 hor. yo. mi ti, 

de la mañana : En 16 gr, de Efcorpion. Sigue 
■ templado,y [ereno* Mures ¿o Vigilia, 

>í<# Miércoles ir ( Témporas. ) QuartO 
cree ¿Mas 10 hor 40 min. de la mañana i 
En z8 gr. de Sagitario. Sigue ¡ere no¡ y 

fresco Jueves 11. Viernes 13 ( Témporas) 
* Trino creciente alas 1 hor. Tftmin, de Idtdf* 
de: En principios de Capricornio Sigue 
frezco, { A nos del Rey Nue.ftro be ñor.) ) 

§Sabado i^Temporas ) Nra Srá.de la Merced. 
Domingo if. Lunes 16. Martes 274 

A1 4> 1 



Miércoles 28 Llena h las 8 de la mañana: 
En 4 grados 40 min. de Aries Sigue 
frezco. Jueves 29 ^#S. Miguel Arch» 

J-Viernes jo S. Geronymo Doófcor» ; 

OCTUBRE. (í1 

SAbado 1 Domingo 2 Los Santos Angeles 
de nueftra Guarda, cd* * * § Trino menguante A 

las 11 de la noche: En 9 gr. de Geminis. Si’ 
. guefrezco. Lunes 3. Martes4§San Praqcif- 

co de A lis. ■! 
Miércoles f Quarto menguante alas 11 de 
eldia: En 11 gr. de Cáncer. Nubes, y e» 
tierras húmedas aguazeros. 

Jueves 6 Templado. Viernes 7 Templado,1ferenoi 
• r\ ¿l. i-* « 1 \ 7 -1 t ~ 

• En 14.gr. de León. Frezco,y jereno. 
Domingo 9. Lunes 10. Martes 11. Mierc. 12» 

Jueves 13 Conjunciond las 9 de la noche : 
En 20 gr, de Libra. Siguen recios vien¬ 
tos. Viernes 14. Sabadoif. - ¿ 

Dom. 16. Luna con jupiter. Lunes 17- 
§ Martes 18* Sextil creciente a las xt.de el dia;: 

En 24 gr. de Sagitar, Sigue vent. Mierc1 tp. 
X Jueves 20 éfiarlo creciente d las f de la 

tarde-. En 27gr. de Capricornio. Sigue 
■ frezco,y ventofo. Viernes 2t • Sabado 22. 

Domingo 23 Conjunción perigéa de Mercu¬ 
rio, y ei Sol. Siguen vientos refecantes para ef- 
carchcti Lunes 24. Martes if Miercol. 16. 

í r • 'é, v\ • A ■ Ai 
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Jueves 27 ¿ /¿íj 4 hor. zontin» de 
la tarde en 4 gr. de Tauro. Sigue vento* 
fb$ [Vigilia^ Viernes 28 Simón, 

y Judas Thadeo. Sábado 29. Domingo 50. 
Lunes 31 (Vigilia. ) Efcarchas. 

NOVIEMBRE. •■fi- 

Artes t La Fieftadc todos Santos. 
eú* Trino menguante alas 6 hor 20 f»/«. 

¿/c /¿i /#r¿te; En 9 gr. de Cáncer. Frió moder# 
$ Miércoles 2 La Comtneraoracion de ios Di¬ 

funtos. Jueves 3. 
Viernes 4 ^uarto menguante h las 10 hor. 
¿te la mañana: En 13 gr. de León, £/- 
guen efcarchas. Sabado f. Domingo 6. 

Lunes 7 * Sextil menguante a las 3 ¿te mañana : 
En if gr. de Virgo. Siguen yeios. Marees 8. 

Miércoles9. jueves 10. Viernes 11. 
•Sabado 12 Conjunción a las 11 de la ma¬ 
ñana : En Efcorpion 19 gr/ 34 mío. Mi¬ 
norara el frío, y ofrece ferenidacU 

Domingo 13. Lunes 14 Martes if. Mierc 161 
T Jueves 17 San Gregorio Thaumat. * Scxtil 

creciente alai y 30 min. de la mañana: En 24 
gr. de Capricornio. Siguenyelos. Vícrnes j 8 
iS Sabado i 9 6>uarto creciente cL las 4 hor. 40 

, min9 de la mañana ; En 26 gr. de Aqüá- 
"/ rio. Yelos,y viento?. Domingo 20. 
I unes 21, Manes 22 el Soi con Jup\tc&.uwo- 

detaeifrio. Micrc. 23. Juev? 24. Vicm. 2j\ 
Sabado 



16 Llena a las 10 de la mañana: 
^E* ha 5 §r í min’ de Geminis, Siguen los 

idos. Domingo z7 Adviento Lunes z8. 
TMartes 19{ Vigilia) Fieftade el Santifíimo 

Sacramento. >ft« Miércoles 30 San Andrés 
„ Apoílol. 

DICIEMBRE. 
S \ f ' * JUevcs 1 Trino menguante días 9 de la noche: 

En 8 gr. de León .Siguen losyelos. 
Viernes ¿.Sábado j. 

§ Domingo 4 Santa Barbara. ( Años de 
la Rey na Nrá, Srá.) ¿jjuarto menguante, 
alas 1 de la tardecen 11 gr. de Virgo. 

Heladas. Lunes f/ Martes 6 Miércoles 7 
f textil meng. a las 6 de la mañana: En 1 j 
gí% de Librpp Heladas, y 'vientos. 
jue vt s 8 La Punflima Concepción de Nía. 

vSrá. V|ernes9. Sobado 10. ©Domingo 11 Conjunciónd ¡as 11 ¿w, 16 
de la noche; En 19 gr. jomin.de 

Sagitario, Heladas. ; 
>J< Lunes i¿ La Aparición de Nrá. Sra. de 

Guadalupe, Martes 1 j. Míerc. 14 (Tém¬ 
poras. ) Jueves 1 p. Viernes 16 ( Témporas) 

¿extil creciente d las 9 mañanaEn 24 
gr> dp Aquario. Sábado 17. 
f Témporas ) 

Domingo 18 Quart* creCo d lay 1 ¿ del día: ' S-' /UI m c A. W -JV MVPf b * (/# €/ (, o Cv #- C'tf J 1 4.- V* v * v* * « 
tC,-# . V ®\ y s , ■' * t ' -y • 

En ztf gr. de Pilcis. iSVg«<? elj/elq. Conj 
apogea de Mere.y el S¿i, 

t 

Lunes 



. 
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Lunes 19. Martes 10 (Vigilia) tí* Trino cree ¿ 
he f de la tarde: E i z8 gr. de 4rie$ Siguí el 
yelocon vientos M erecí. zi >f<*¿anto Tho- 
más Apoftol. Jueves zz Viernes zi. 

¿abado z4 L Vigilia.] Domingo zf*Jo|< La 
Natividad de Nro. Señor Jdu-Chriito. 

1*1* Lunes zd S Lite van. Llena d las 5 hor. 
40 min. de la mañana : En 4 gr. 41 uiin. 
de Cáncer, silgo humedece. 

»Js*Martes Z7 San Juan Evangeliza. 
►Js Miércoles z8 LosSantos Innocentes. 
Jueves zp. Viernes p. Sabado 51 tí* Trino 

tneng d las zhur. 40 min. de la tarde: En o 
gr. de Virgo. Lelos. 

tic CALCULO DE ECLYPSES. 

Norte. S- obfervarán dos, ambos de Lu* 
na. El primero en el día y de Fe- 

0 • *. • ro» comenzara á las n hor. 
j-8 min. de la noche anterior, media á la una, v 
20 min. de la mañana, y acabará á las z hor. 44 

- min. de la mañana, y fe eclypfará poco mas de 
Ja mitad por el Norte. 

Sur /jÉlV a1 ?8“n<!.0 total el diazi 
*} /^c Jnño, fe obfervará lu fin ha(- 

ta las 7 hor. ip min.de la no¬ 
che. Por el Sur. 

$bj 

< /£ | 

y*s>' 
Wjji Vi ’ • " : ' "'Y 
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6 * *' } \ *. 

rOS amigos,que quieran efcribiríe ton 
jn J feguridad; tendrán dos cañones, ó me¬ 
didas iguales, las que podrán fer quadrangulas, 
ó Cilindricas j y el que buviere deefcribír. 
Cogerá una correa de materia apta para el 
fintea y la enrrofcará en fu medida, y cfcri- 
birá de modo, que la mitad de las letras que¬ 
de en utiá rofca, y la otra mitad en la infe¬ 
rior: con lo qüai defcmbueka la correa, no 
f¿ percebirá letra alguna; pero remitida al 
aifnigo, que tiene la medida igual, ajuftada 
en ella lera lo qde fe le Ctcrihe :'eíta crypto- 
grapbia, llamaron Scytala los Lacedemonios, 
y la refiere con enigma el Abad rrithemio, 

arrum. 



atribuyendo fu invención a Archimcdes! pon¬ 
go ^us P^labraas para diverííon de los latinos. 
jírcbimeáes, albam fttis convenientem injlitutis 
<volueremy rndam per caputy pedés \ baciro ¡n 
formara tetragoni recifo, circumferentlr afllxit^ 
óVdinarifqtte debita proportione minijlrisy opus *vo~ 
¡atili commendavit inflrumento, ¿s pican! 
imago volueris alb¿e mutata compar uity cujus in 
afpeftu nemo, quoderat ¡potuit cogitare ,nec quie~ 
vit bubonum di¡fenfioy doñee imago magiflri picam 
/cite religaffet tetrágono confimili. 

. ^ 

* ■ ■ 

Para el año figuiente fe pondrá, otra cu** 
noíidad, permitiéndolo Dios. 

♦ . • # 

é ^$0 *->$0 $, 
°fV Enefta Imprenta fe ha reirapreflo elqua*, 
dernode Officios de Sancos nuevos, defde el 
año de 70p. hafta el prefente de yj. fu precio, 
tres pefos. Y aflimiímo dos curiofos, y eruditos•, 
Cathalogosj en los quales a una viña, como en i 
Mapa, le hallarán todos los Papas, toáoslos 
Spyt*-^c pueñra Eípaña, y de Portugal, dcfdc 

. P ^ los ulti mos, con lo eípecial ¡ 
de lo acaccidp.cn fus tiempos; y fe darán los. 
dn'n"** el precio dé cinco reales. 

* i- *• .1 • u« 
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